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Aucoyncu, 25 de ocluble del 2et7.

UltfO¡ El Expediente Administrqtivo No 6559-2017 de fecho 19 de octubre del 2e¡7,

presentodo por GORNELIO fORnE, CHUllBIHUlll, ldentificodo con DNI%2981446I donde solicito lo

DEDUCCION DE UN HONTO EQUIVALENTE A 50 UTT, DE LA BA'E THPOHIBLE DEL ¡HPUE'TO

DnEDnL PARA EL CA,O DE ADULTO ilAYOR NO PENflONrtfA, E'TABLECIDO EN Et
DECRETO ,UPREHO ll'4ot-2o16-EF, de su predio ubicodo (Según Solicitud) en lo Av. Limo No389,

M2.14, Lt.29, en el Sector Vido Nuevo, en lq locolidqd de Aucoyocu, jurisdicción del Distrito de losé Crespo y

GONtIDEnAilDO¡

Que, el ArtícüloJ¿o de lq Constitución Polfticq del Estqdo Peruono, estqblece que, los tributos
modificqn o derogon, o se estoblece uno exoneroción, exclusivomente por ley o decreto leghlotivo

coso de delegoción de'focultodes, solvo los orqnceles y tosos, los cuoles se regulon medionte Decreto

Que, el ortículo 419 del Texto tlnico Ordenodo del Código Tributorio, estoblece que, lo deudq
sólo podró ser condonodo por normo expresq con rongo de Ley. Excepcionolmente, los Gobiernos

ff(oles podrón co¡donor, con corócter generol, el interés morqtorio y los sonciones, respecto de los

ñ ¡mpuestos que qdilinistren. En el coso de contribuciones y tosos dichq condonoción tombién podró olconzor¿ffiimpuestos que odÉrinistren. En el coso de contr¡buciones y tqsos d¡chq condonoc¡on tombién podrá olconzor

#Y oltributo;
tic | 

^,i\-ií{ ,f Que, lo Primerq Disposición Complementorio Modificqtorio de lo Ley No 3o49o, Ley de loI'f.'-:, :l/
\\,.¡ I Persono Adulto Moyor; incorporó'un cuotto pórrofo en el qrtículo 199 del Decreto Legislctivo No 776, Leyv-l 

de Tributqción Municipol, cuyo Texto tJnico Ordenqdo fue oprobodo por el Decreto Supremo No 156-2004-
EF. Dicho pórrofo omplío los olconces de lo deducción de 50 UIT de lo bqse imponible del lmpuesto Predisl,
o lo persono odulto mqyor no pensionisto propietorio de un solo predio, o nombre propio o de lo sociedqd

conyugol, que esté destinodo o viviendq de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedon de uno UlT.

Que, el Decreto Supremos No 4O1-2O16-EF, estqblece disposiciones porq lo oplicoción de lo
deducción de lo bqse imponible del lmpuesto Prediol en el cqso de personos qdultqs mqyores no
pensionistos, estoblecido en lo Ley No 3O49O, Ley de lo Persono Adulto Moyo[

Que, medionte lnforme N.I59-2o17-.|URT-GAT-MD,CC.A de fechq 24 de octubre del 2017, lq
jefo de io Unidod de Recoudoción Tributqrio, informq que, de qcuerdo con lo estipulodo en el Decreto
Supremos No 4Ol-2Ot6-EF, el Solicitonte cumple con los requisitos exigidos en dicho normqtividod, por lo
que recomiendq proseguir con el trómite resolutivo;

Estondo en los fundqmentos fócticos y legqles ontes indicqdos y de ocuerdo o los fqcultqdes

conferidos por el AÉículo 39e de lo Ley Orgónico de Municipolidqdes, Ley Ne T79T2t Decreto Legislativo Ne
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lzo - Lev de Tributoción Municipol; y del Memoróndu- ua[ipl" Nooo3-17-MDrcc-A., de fechq
12 de obril del2OtT emitido por elAlcolde en Función.

TE RETUELUE¡

ARIICULO t9.- Decloror PROGEDENIE, lo solicitud de CORNELIO IORRE
GHUHBIHUNI, ldentificodo con DN1o22g81446, sobre DEDUGCIoITI DE ull HoNro EQUtUAtEilTE A50 U¡T, DE tA BA,E IHPONIBLE DEL IilPUE,TO PREDIAL PAnA Et GA,o DE ADuLTo HAYoRNo PEN'toNttrA" E'rABLEclDo EN EL DEcREro rUpREmo No 4ot-2or6-, de su predio ubicodo

lt:-tli t"'i:lTl) T t l:: *o. No38e, Mz.tl, Lt.2e, en el secror vido Nuevo, en to tocqtidod dejurisdicción del Distrito de losé Crespo y Costillo; trqmitqdo con el Expediente Administrqtiuo Nozov de fecho t9 de octubre del2C¡17.

AnrIcULo 29'- ENGaRGAR q lo unidod de Recoudoción Tributorío elcumplimiento de lq
resolución y notifíquese o lo porte interesqdo conforme o ley.

aRrtcUlo ¡§¿- DlrPoxEn o lq unidod de EstqdGtico e lnformóticq, to publicoción de lopresente Resolución en el portolde Tronsporenciq de lo Municipolidod Distritqtde losé crespo y costitto.

Regístrese, Comuníquese y Archivose.
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